Lengua Extranjera (Inglés)
Cursos. 3º “A”, 3º “B” y 3º “C”.
Profesora: Marìa Laura Turchetti.
Email: lauraturchetti16@gmail.com
Fecha de entrega: Primera semana de julio.
Trabajo Nº: 4
Actividades:
1- Hola chicos! Aquì les dejo las actividades de este cuarto trabajo con la teoría, las copias y las explicaciones
pertinentes para que puedan trabajar tranquilos.
2- Vamos a empezar a trabajar con el pasado del verbo “to be” (ser o estar)
3- PRESTAR ATENCIÒN:
PRESENT
I
am/’m/ am not/ ‘m not
He, she, it
is/ ‘s/ is not/ isn’t
You, we, they
are/ ‘re/ are not/ aren’t
PAST
I, he, she, it
was/ was not/ wasn’t
You, we, they
were/ were not/ weren’t
Si analizamos este cuadro vemos que en el presente del verbo “to be” existen 3 (tres) conjugaciones (AM, IS, ARE),
mientras que en el pasado sòlo hay 2 (dos) (WAS y Were)
Examples:- I am a good student. (Soy un buen estudiante). PRESENT
- I was a good student. (Era/ Fuì un buen estudiante). PAST
- He is at home.( El està en casa). PRESENT
- He was at home (El estaba/ estuvo en casa). PAST
- She is not / isn’t at the cinema (Ella no està en el cine). PRESENT
- She was not/ wasn’t at the cinema. (Ella no està en el cine). PAST
- Are you at home? (¿Estàs en casa?). Yes, I am// No, I’m not. PRESENT
- Were you at home? (¿Estaba/ estuviste en casa?). Yes, I was// No, I wasn’t. PAST
4- Leer y copiar esta teoría junto con los ejemplos en la carpeta y, luego, realizar los ejercicios 1 (Completar el
cuadro con los pronombres y el verbo “to be” en presente y en pasado) y 2 (Elegir la opción correcta). Tambièn hay un
cuadro explicativo en esta pàgina que va a reforzar mis explicaciones.
5-Tambièn enviar la resolución del siguiente ejercicio.
CHANGE THE SENTENCES INTO THE PAST SIMPLE: (Transformar estas oraciones en pasado como en el ejemplo).
Example: I’m in Mexico.
123456-

I was in Mexico.

He isn’t a teacher.
Are you in town?
Is it cold?
Am I late?
Olivia’s happy.
They aren’t very big.

6- Resumiendo: Enviar a mi email la resolución de los ejercicios 1 y 2 de la página 80 y del ejercicio del ítem 5.
7-Cualquier duda o inconveniente comuníquense conmigo para poder ayudarlos. Take care! See you.

